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secciones

Celebramos hoy el “Día de la Iglesia Diocesana” y, 
como cada año, es un momento privilegiado para for-
mar nuestras comunidades en el sentido de pertenen-
cia a una Iglesia local. Nuestra Iglesia particular es el 
ámbito donde todo bautizado es invitado a participar 
de una comunidad donde vivir y madurar en la  fe. 
Una comunidad que presta innumerables servicios, los 
cuales son percibidos como un derecho y no por todos 
como un deber que también supone colaboración para 
poder mantenerlos.

Este día puede ser una oportunidad para trabajar 
en la corresponsabilidad en el sustento de la Iglesia 
particular. Una invitación a superar algunas conside-
raciones bondadosas que la experiencia nos dice que 
no siempre ayudan asumir un mayor compromiso de 
colaboración. Es necesario, con afecto, dedicar tiempo 
a sensibilizar sobre las necesidades que tienen nuestras 
comunidades, que eso supone un empleo de recursos 
humanos y materiales, y que sólo pueden conservarse 
gracias a la generosidad de TODOS.

editorial Iglesia Diocesana

•Día 14: Encuentro mi-
sionero de niños en Ada-
muz, organizado por el 
grupo juvenil “Misione-
ros sin Fronteras” de la 
Delegación Diocesana de 
Misiones.
•Día 15: Inicia la campa-
ña “Navidad solidaria” 
con los internos e inter-
nas del Centro peniten-
ciario de Córdoba.
•Día 19: Oración euca-
rística por la unidad en 
la parroquia de la Inma-

culada Concepción y San 
Alberto Magno.
•Del 19 al 22: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa 
San Pablo.
•Día 20: Encuentro Fra-
ternidad Ecuménica “Tes-
tamentum Domini”.
•Del 20 al 22: Presemi-
nario Menor. También, 
Máster en Ciencias del 
Matrimonio y la familia: 
“La familia, santuario 
de vida: cuestiones de 
bioética”.

CONFERENCIA
Jueves, 26 de noviembre de 2009 a las 20:00h.

Salón de Actos del Obispado

“Una encíclica para tiempos de crisis: 
Caritas in Veritate”

a cargo de Juan Caamaño Aramburu, 
Licenciado en Ciencias Religiosas.

ORGANIZA

Asociación Católica de 
Propagandistas

D. JUAN JOSÉ ASENJO, ARZO-
BISPO DE SEVILLA
El pasado día 5 la Santa Sede hizo pú-
blica la aceptación de la renuncia del 
Cardenal Arzobispo, D. Fray Carlos 
Amigo Vallejo, al gobierno pastoral de 
la Archidiócesis de Sevilla.

ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE LA ACG
El día 27 de octubre se celebró dicha 
Asamblea en el salón de Actos del Pa-
lacio Episcopal, que presidió el Vicario 
de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESA-
NA 2009
Con motivo de esta celebración pre-
sentamos el estado de ingresos y gastos 
del ejercicio 2008 en nuestra Diócesis.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Hace unos días se pu-
blicaba la carta pastoral 
que he dirigido a nuestros 
sacerdotes y seminaristas 
con motivo del Año Sa-
cerdotal, convocado por 
el Papa Benedicto XVI 
para conmemorar el CL 
aniversario de la muerte de 
San Juan María Vianney, el 
Cura de Ars. La efeméri-
des, inaugurada el pasado 
19 de junio, concluirá en 
idéntica fecha del año 2010, 
en que el Cura de Ars será 
declarado patrono de todos 
los sacerdotes del mundo, 
también de los religiosos. 
La finalidad casi única de 
este año es que todos los 
sacerdotes renovemos en 
profundidad nuestra adhe-
sión total a Jesucristo, con 
el que quedamos configu-
rados en nuestra ordena-
ción, crezcamos en amor 
e intimidad con el Señor y 
aspiremos con todas nues-
tras fuerzas a la santidad, 
para poder conducir a las 
almas a nosotros confiadas 
al encuentro con el Señor. 

En mi carta afirmo que 
la biografía del Cura de 
Ars, cuya vida discurre en-
tre 1786 y 1859, es una de 
las más conmovedoras y 
fecundas de toda la histo-
ria de la Iglesia. Subrayo el 
esplendor de su santidad y 
su condición de modelo de 
vida y ascesis sacerdotal, de 
piedad y celo pastoral para 
todos los sacerdotes. Gloso 
su entrega a la predicación 
y a la catequesis y su amor 
a los pobres, a los que so-
corría privándose incluso 
de lo necesario. Subrayo su 

dedicación perseverante al 
confesionario, donde por 
espacio de cuarenta años y 
durante más de diez horas 
diarias, acogió con amor a 
los indiferentes para des-
pertarlos al amor de Dios, 
guió innumerables almas a 
la perfección y reconcilió 
a grandes pecadores arre-
pentidos, que llegaban de 
toda Francia y de otros 
países europeos.

Destaco en mi carta su 
amor a la Eucaristía, cele-
brada, contemplada y ado-
rada, verdadero sustento 
de su vida sacerdotal, y 
digo que su vida interior, 
su amor a la pobreza, la 
penitencia y la mortifica-
ción fue el secreto manan-
tial de su caridad pastoral 
y amor a las almas. Con-
cluyo mi carta recordando 
a los sacerdotes el lema de 
esta conmemoración jubi-
lar: “Fidelidad de Cristo, 
fidelidad del sacerdote”, 
y les pido que el Año Sa-
cerdotal sea para todos un 
acontecimiento de gracia 
que nos ayude a renovar y 
fortalecer nuestra fidelidad 
al Señor hasta la muerte. 

El camino no es otro que 
la configuración existen-
cial con Cristo Sacerdote, 
el aprecio del don inmenso 
que hemos recibido, la bús-
queda ardorosa de la santi-
dad, la huida de la tibieza y 
el aburguesamiento espiri-
tual y la estima y práctica 
de los medios de santifica-
ción que la Iglesia siempre 
nos ha encarecido: el exa-
men diario de conciencia 
y la confesión frecuente, la 
dirección espiritual, la re-
citación consciente y fer-
vorosa de la Liturgia de las 
Horas, la oración personal, 

la devoción a la Santísima 
Virgen, el rezo del rosario, 
los Ejercicios Espirituales 
anuales, el retiro mensual, 
la vivencia de la fraterni-
dad sacerdotal, la estima 
de la virtud de la pobreza, 
la mortificación y el amor 
a la Cruz. A partir de estas 
bases sobrenaturales crece-
rá incesantemente nuestra 
caridad pastoral, que en el 
Cura de Ars fue sobresa-
liente, una copia auténtica 
del modelo por excelencia, 
Jesucristo, el Buen Pastor, 
pues vivió desviviéndose 
por sus fieles, entregando 
su vida a la Iglesia y a las 
almas a imitación de Cris-
to, “que amó a su Iglesia y 
se entregó a sí mismo por 
ella” (Ef 5,25). 

Pero el Año Sacerdotal 
no sólo hemos de vivirlo 
los sacerdotes. Habéis de 
vivirlo también los fieles. 
Ha de ser un año de ora-
ción de los sacerdotes, con 
los sacerdotes y por los 
sacerdotes. En los últimos 
meses, el Santo Padre ha 
pedido en varias ocasiones 
a todos los católicos que 
oren confiadamente por 
sus sacerdotes y que pidan 
al Señor que nos conceda 
las vocaciones buenas y 
generosas que tanto nece-
sitamos, enriqueciendo in-
cluso esta plegaria con in-
dulgencias especiales. En la 

audiencia general del miér-
coles 1 de julio nos pidió 
que se multipliquen en las 
diócesis, en las parroquias, 
en las comunidades reli-
giosas, especialmente las 
monásticas, en los grupos 
y movimientos, iniciativas 
de oración y, en particular, 
de adoración eucarística, 
por la santificación del cle-
ro y por las vocaciones sa-
cerdotales, respondiendo a 
la invitación de Jesús a orar 
“al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies” 
(Mt 9,38). El Papa conclu-
yó su discurso afirmando 
que “la oración es la pri-
mera tarea, el verdadero 
camino de santificación de 
los sacerdotes, y el alma de 
la auténtica pastoral voca-
cional”. 

Hago míos con entu-
siasmo los deseos del Papa 
y pido a todos los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, 
que cuentan con oratorios 
en sus casas, que secunden 
estas indicaciones. Dios 
quiera que en todas las pa-
rroquias se recuperen los 
Jueves Sacerdotales, con 
exposición del Santísimo 
y preces especiales por la 
santidad de los sacerdotes 
y las vocaciones. Pido a to-
dos también que incorpo-
ren estas intenciones a su 
oración personal. 

Con mi gratitud antici-
pada, para todos mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Oremos por los sacerdotes
y las vocaciones

Q El Año Sacerdotal no 
sólo hemos de vivirlo 
los sacerdotes. Ha-
béis de vivirlo tam-
bién los fieles. Ha de 
ser un año de oración 
de los sacerdotes, con 
los sacerdotes y por 
los sacerdotes.
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tema de la semana
día de la iglesia diocesana 2009

Somos parte de una Iglesia 
que acompaña y ayuda

Como en años anteriores, con mo-
tivo de la celebración del Día de 
la Iglesia Diocesana, presentamos 
el estado de ingresos y gastos del 
ejercicio en nuestra Diócesis; desde 
el inicio de la campaña “X tantos” 
se está tomando conciencia de la 
importancia de la transparencia en 
materia económica y de la oportu-
nidad de informar a los fieles que 
son, en primera instancia, quienes 
con su esfuerzo ayudan a sostener 
económicamente a la Iglesia.

Para una mejor comprensión, 
consideramos oportuno desglo-
sar más concretamente algunas de 
las mayores partidas de ingresos y 
gastos que aparecen en la Cuenta 
de Resultados del pasado ejercicio 
2008. Esta cuenta se corresponde 
con los datos económicos del Obis-
pado sin que en la misma se reflejen 
los de todas las instituciones que de 
él dependen (parroquias, semina-
rio, casa para marginados, funda-
ciones, hermandades, etc…).

GASTOS DEL OBISPADO
Como se puede advertir, el capítulo 
más importante de los gastos se co-
rresponde con las obras de restau-
ración de templos y casas parro-
quiales, que han supuesto un 46% 
del total de gastos del ejercicio, con 
un total de 4.772.891,40 €.

En este marco, entre las obras 
para las que se ha obtenido subven-
ción de distintas entidades públicas 
y privadas destacan la Parroquia de 
San Lorenzo (Córdoba), Ntra. Sra. 
de la Asunción (Santaella) y San 
Bartolomé (Baena). 

En cuanto a las obras efectuadas en 
templos, y sufragadas íntegramente 
por la Diócesis, se encuentran Ntra. 
Sra. de Linares y el Inmaculado Co-
razón de María (Córdoba), la Inma-

culada (Fuente Palmera), el retablo 
de San Francisco Solano (Montilla), 
Ntra. Sra. de los Remedios (Zuheros), 
Ntra. Sra. de la Asunción (Palma del 
Río), San José (Cañada del Gamo), 
San José (Jauja) y hasta 10 actuacio-
nes más, además de las primeras fases 
de restauración integral del Palacio 
Episcopal de la calle Torrijos, en el 
que presta sus servicios la Curia Dio-
cesana desde noviembre de 2008.

En casas parroquiales se ha pro-
cedido a la construcción del centro 
parroquial de Pedro Abad y Cañe-
te de las Torres y a restauraciones 
en Cerro Muriano, Bujalance, Bae-
na, Guadalcázar, Villaralto, Fuente 
Carreteros y Villafranca.

Esfuerzo a destacar es el de la 
construcción de dos nuevos tem-
plos en Córdoba capital, Santa Ra-
faela María y Ntra. Sra. de la Con-
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tema de la semana

solación, que han supuesto una 
inversión de 1.596.304,94 €.

La partida “Ayudas a entidades 
eclesiásticas y pías fundaciones” 
engloba todas las ayudas que el 
Obispado realiza a las entidades de-
pendientes del mismo; entre ellas se 
encuentran las Delegaciones Dio-
cesanas; así la del Clero (28.325,77 
€), Juventud (27.645,34 €), Pasto-
ral Vocacional (15.984,96 €) o Vida 
Consagrada (13.550,00 €).

Y entre las instituciones de ma-
yor importancia en la vida dioce-
sana podemos citar las ayudas a la 
Casa Sacerdotal (114.000,00 €), al 
Seminario San Pelagio (111.000,00 
€), a la Casa de Espiritualidad de 
San Antonio (22.246,00 €), y a nu-
merosas fundaciones pías (creadas 
con un fin espiritual determinado) 
por importe de 342.913,42 €.

Dentro del ejercicio 2008 ha teni-
do lugar la construcción por parte 
de Cáritas del “Hogar Residencia 
San Pablo” para personas en riesgo 
de exclusión social; solicitada una 
ayuda de la Diócesis se realizó una 
aportación de 440.000 €.

INGRESOS DEL OBISPADO
Por lo que hace referencia a los in-
gresos, la partida más importante 
en este ejercicio se corresponde a 
los “Ingresos extraordinarios” 
que han sido más elevados que en 
años precedentes y que han permi-
tido, en parte, afrontar la inversión 
que se ha realizado en la construc-
ción de nuevos templos y en gran-
des restauraciones.

Los ingresos extraordinarios es-
tán formados, fundamentalmen-
te, por tres conceptos: en primer 
lugar, al remanente de ejercicios 
anteriores, esto es, las reservas que 
se han ido aprovisionando para 
poder hacer frente a los gastos 
ocasionados en este ejercicio por 
la referida construcción de nuevos 
templos y grandes reparaciones; 
en segundo, los ingresos prove-
nientes de la venta de inmoviliza-
do y de la expropiación de algunos 
inmuebles propiedad de la Dióce-
sis; y en tercero, todos los que se 
derivan de las aportaciones de los 
fieles a título gratuíto, ya sea “in-

CUENTA DE RESULTADOS 2008

GASTOS

Gastos propios de la Diócesis 9.822.082,10
Suministros y Servicios 281.309,02
Obras de Restauración en Templos y Casas Parroquiales 4.772.891,40

Subvencionadas 1.631.053,14
Sufragadas por la Diócesis 3.141.838,26

Nuevos Templos 1.596.304,94
Publicidad, propaganda y publicaciones 92.234,64
Sacerdotes 1.013.672,04
Personal 631.164,91
Ayudas a Entidades Eclesiásticas y Pías Fundaciones 1.398.286,16
Gastos financieros 6.526,99
Pérdidas  inmovilizado 12.756,89
Otros Gastos 16.935,11

Cuestaciones para otras instituciones 455.617,42
Colecta Cáritas 58.848,48
Colecta Manos Unidas 103.527,48
Colecta Monjas Clausura 1.330,18
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 58.417,15
Colecta Santos Lugares 45.230,91
Domund y Atención Misionera 183.384,90
Otras Colectas 4.878,32

TOTAL GASTOS 10.277.699,52

INGRESOS

Ingresos propios de la Diócesis 9.822.082,10
Ingresos suscripciones y tasas de curia 155.798,89
Aportaciones Comunidad Diocesana 912.000,00
Colecta Iglesia Diocesana 120.155,51
Convenios con entidades privadas para restauraciones 1.300.000,00
Aportación Conferencia Episcopal Española (IRPF) 2.112.012,00
Donativos 491.989,01
Convenios con entidades públicas para Restauraciones 710.192,91
Alquileres 141.006,69
Ingresos diversos 2.137,01
Rendimientos pías fundaciones para misas, seminario y otros fines 545.490,81
Ingresos extraordinarios por herencias, legados y ventas de 
inmovilizado 3.331.299,27

Cuestaciones para otras instituciones 455.617,42
Colecta Cáritas 58.848,48
Colecta Manos Unidas 103.527,48
Colecta Monjas Clausura 1.330,18
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 58.417,15
Colecta Santos Lugares 45.230,91
Domund y Atención Misionera 183.384,90
Otras Colectas 4.878,32

TOTAL INGRESOS 10.277.699,52
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ter vivos” (donaciones) o “mortis 
causa” (herencias y legados).

Junto a esta partida, destaca la ci-
fra correspondiente a la asignación 
tributaria, cantidad que corres-
ponde a la Diócesis de los contribu-
yentes que en sus declaraciones de 
IRPF optan por marcar la casilla de 
la Iglesia Católica (2.112.012,00 €).

En el capítulo “Donativos” se 
incluye la cantidad que la Diócesis 
recibe por las aportaciones periódi-
cas de los fieles que han suscrito el 
boletín de la campaña “X tantos”, 
en torno a los 180.000,00 €; el res-
to se corresponde con las aporta-
ciones que las parroquias hacen a la 
Diócesis por algún motivo concre-
to (restauraciones, etc…).

Por último, es importante desta-
car la cuenta denominada “Rendi-
mientos de pías fundaciones para 
misas, seminario y otros fines”; la 
generosidad de nuestros fieles se 
concreta, en ocasiones, a través de 
la creación de estas pías fundacio-
nes que consisten en la entrega de 
un determinado capital para que 
la Diócesis, con sus rendimientos, 
cumpla un fin determinado por 
el propio fundador (por ejemplo, 
misas por determinadas personas, 
ayuda a seminaristas o cualquier 
otro que desee); este capital, ab-
solutamente indisponible para 
cualquier otro fin, se encuentra 
invertido en productos seguros, 
de acuerdo con unas estrictas nor-
mas de seguimiento, y sus rentas y 
productos financian tales finalida-

des; los rendimientos destinados 
al cumplimiento de dichos fines se 
recogen, además, en la partida de 
gastos “Ayudas a Entidades ecle-
siásticas y pías fundaciones” más 
arriba reseñada.

DATOS PARROQUIALES
En el ejercicio 2008 se ha iniciado 
la implantación de un programa de 
gestión parroquial que permite a las 
parroquias la llevanza por medios 
informáticos de su contabilidad y 
su reporte al Obispado; aún en sus 
inicios, al día de hoy nos ha permi-
tido conocer los datos económicos 

de 71 parroquias. Por ello, aún no 
siendo completas, queremos dar 
un adelanto de las cifras aportadas, 
considerando que supondrán en 
torno a un 50% del total de mo-
vimientos de las parroquias de la 
Diócesis. 

Ese conjunto de parroquias des-
tinó 323.153,11 € a actividades 
pastorales (catequesis, actividades 
sacramentales, etc…), 185.839,46 
€ a actividades asistenciales y 
549.351,59 € en ayudas a otras ins-
tituciones de la Iglesia para activi-
dades caritativas y sociales.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA
RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PROCONO TELEVISIÓN

«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 
h. Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2008
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iglesia diocesana

RINUNCIA E SUCCESSIONE 
DELL’ARCIVESCOVO DI SE-
VILLA (SPAGNA)
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
accettato la rinuncia al governo 
pastorale dell’arcidiocesi di Sevi-
lla (Spagna), presentata dall’Em.
mo Card. Carlos Amigo Vallejo, 
O.F.M., in conformità al can. 401 § 
1 del Codice di Diritto Canonico.

Gli succede S.E. Mons. Juan José 
Asenjo Pelegrina, finora Arcives-
covo Coadiutore della medesima 
arcidiocesi.

NOTA PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE LA SALA STAMPA DE LA SANTA SEDE (5-11-2009)

RENUNCIA Y SUCESIÓN DEL 
ARZOBISPO DE SEVILLA (ES-
PAÑA)
El Santo Padre Benedicto XVI ha 
aceptado la renuncia al gobierno 
pastoral de la archidiócesis de Sevilla 
(España), presentada por el Emmo. 
Card. Carlos Amigo Vallejo, O.F.M., 
de conformidad con el can. 401 § 1 
del Código de Derecho Canónico.

Le succede S.E. Mons. Juan José 
Asenjo Pelegrina, hasta ahora Ar-
zobispo Coadjutor de la misma ar-
chidiócesis.MONS. AMIGO FELICITA A MONS. ASENJO

El pasado día 5, Fiesta de Santa Án-
gela de la Cruz, la Santa Sede hizo 
pública la aceptación de la renuncia 
del Cardenal Arzobispo, D. Fray 
Carlos Amigo Vallejo, al gobier-
no pastoral de la Archidiócesis de 
Sevilla, donde a partir de ahora D. 
Juan José Asenjo Pelegrina iniciará 
su ministerio como Arzobispo de 
Sevilla, que alternará con el gobier-
no pastoral de la Diócesis de Cór-
doba. 

D. Juan José Asenjo nació en Si-
güenza (Guadalajara) en 1945, y 23 
años más tarde fue ordenado sacer-
dote.

Licenciado en Teología en la 
Facultad Teológica del Norte de 
España (Burgos), hizo los cursos 
de Doctorado en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma y las 
Diplomaturas en Archivística y Bi-
blioteconomía en las Escuelas del 
Archivo Secreto Vaticano y de la 
Biblioteca Apostólica Vaticana. 

Durante su ministerio pastoral en 
la Diócesis de Sigüenza ha desem-
peñado diversos cargos como Vice-
rrector del Seminario Diocesano y 
Canónigo encargado del Patrimonio 
Artístico. En los distintos servicios 
desempeñados en la Conferencia 
Episcopal Española destaca el de Se-
cretario General durante cinco años.

Mons. Asenjo fue nombrado 
Obispo titular de Iziriana y auxi-

liar de Toledo el 27 de febrero de 
1997, siendo ordenado en la Cate-
dral Primada el 20 de abril. 

Seis años después, concretamen-
te el 27 de septiembre de 2003, 
tomó posesión como Obispo de 
Córdoba. Poco antes, a propuesta 
del Consejo de Ministros, S. M. el 
Rey le concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica por su 
colaboración en la preparación de 
la V Visita Apostólica del Santo Pa-
dre a España.

Desde, el año 2005 es Presidente 
de la Comisión Episcopal para el 
Patrimonio Cultural de la Confe-

rencia Episcopal Española, siendo 
reelegido en marzo de 2008 para 
otro trienio. También, por delega-
ción de los Obispos del Sur es el 
Obispo responsable de la Pastoral 
de la Salud en Andalucía.

El 17 de enero de 2008 tomó pose-
sión como Arzobispo Coadjutor de 
la Archidiócesis de Sevilla, quedan-
do en la Diócesis de Córdoba como 
Administrador Apostólico, con fa-
cultades de Obispo diocesano.

El pasado mes de octubre, el San-
to Padre lo nombra miembro de la 
Pontificia Comisión para América 
Latina.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA, ARZOBISPO DE SEVILLA
Mons. Asenjo agradece a D. Fray Carlos Amigo la acogida cordial y fraterna que desde el primer día le ha dis-
pensado, el testimonio de su entrega incansable al servicio de la Archidiócesis, y sus consejos con los que espera 
seguir contando en el futuro.
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Despedida del Cardenal D. Fray 
Carlos Amigo 
Mons. Amigo comenzó su inter-
vención ante los medios de comuni-
cación con un agradecimiento a los 
papas que incidieron directamente 
en su ministerio episcopal, desde 
Pablo VI hasta Benedicto XVI. 
También, tuvo palabras de gratitud 
a toda la Archidiócesis de Sevilla y 
a los periodistas “que siempre me 
han tratado con una enorme bon-
dad”. Expresó, además, su alegría 
por el hecho de que fuera D. Juan 
José Asenjo el que pase a dirigir la 
Archidiócesis a partir de ahora.

D. Fray Carlos Amigo al ser pre-
guntado por los periodistas sobre 
el mejor recuerdo en la sede his-
palense manifestó que “sin duda, 
estar cerca de la gente, particular-
mente cerca de la gente que sufre 
mucho, como es el caso de los padres 
de Marta del Castillo”.

D. Juan José Asenjo manifiesta 
que recibe “un preciado tesoro”
El Arzobispo de Sevilla manifestó 
ante los medios de comunicación 
que durante los meses que ha ser-
vido como Arzobispo Coadjutor 
se ha encontrado con “una Iglesia 
viva y dinámica”, y que “la revi-
talización de la parroquia es el ob-
jetivo último y supremo del plan 
pastoral”.

Por otro lado, D. Juan José Asen-
jo ha escrito una carta a la Archidió-
cesis de Sevilla, en la que manifiesta 
sus sentimientos de gratitud al Se-
ñor, que le llama a continuar en esta 
Iglesia el ministerio de salvación al 
que ha servido a lo largo de veinti-
siete años el Cardenal Arzobispo, D. 
Fray Carlos Amigo, al que agradece 
la acogida cordial y fraterna que des-
de el primer día le ha dispensado, el 
testimonio de su entrega incansable 
al servicio de la Archidiócesis, y sus 
consejos con los que espera seguir 
contando en el futuro.

Asimismo, D. Juan José Asenjo 
tiene palabras de gratitud hacia las 
instituciones de la Archidiócesis, 
las realidades diocesanas, delega-
ciones, sacerdotes, seminaristas, 
movimientos y asociaciones apos-
tólicas, Cabildo Metropolitano, las 

Hermandades y Cofradías, laicos, 
a los que durante los meses como 
Arzobispo Coadjutor ha ido cono-
ciendo, y a los que agradece la aco-
gida cordial que le han dispensado 
y su ofrecimiento sincero de cola-
borar en el servicio a esta Iglesia ya 
tan querida para él.

En particular, reitera a sus herma-
nos sacerdotes, a los diáconos y a los 
seminaristas el propósito prioritario 
de su ministerio de estar cerca de 
ellos, “de acogerles como padre, her-
mano y amigo, de escucharles, alen-
tarles y acompañarles en su fidelidad 
personal, en su voluntad de seguir al 
Señor y en su tarea evangelizadora y 
santificadora”.

También, se dirige con especial 
afecto a los jóvenes, esperanza de 

la Iglesia y “llamados a construir la 
nueva civilización del amor”, a los 
que invita a prepararse para parti-
cipar en la Jornada Mundial de la 
Juventud en 2011 en Madrid.

D. Juan José Asenjo manifies-
ta que recibe “un preciado tesoro, 
tallado a lo largo de los siglos por 
tantos pastores insignes de esta sede 
hispalense y por miles de nombres 
que no figuran en los anales de la 
historia diocesana, pero que están 
escritos en el corazón de Dios”. Re-
conoce que inicia su ministerio con 
la conciencia muy viva de que per-
tenece a Jesucristo y a los fieles de 
Sevilla, su nueva familia en la fe; y 
entregará su tiempo, su salud, sus 
capacidades y energías a la Nueva 
Evangelización.

D. JUAN JOSÉ ASENJO Y D. FRAY CARLOS AMIGO DURANTE LA TOMA
DE POSESIÓN COMO ARZOBISPO COADJUTOR DE SEVILLA
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El sábado 27, un nutrido grupo de 
adultos, jóvenes, niños y numero-
sos sacerdotes se dieron cita en el 
salón de Actos del Palacio Epis-
copal para celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de la Acción 
Católica General, que presidió el 
Vicario de Pastoral, Joaquín Al-
berto Nieva.

Una vez que la XCIII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española aprobó los Esta-
tutos del Movimiento de Acción 
Católica General, tras la fusión de 
los movimientos “Acción Católi-
ca General de Adultos”, “Jóvenes 
de Acción Católica” y Niños de 
Acción Católica”, el pasado 27 de 
junio se erigió la “Acción Católica 
General en la Diócesis de Córdo-
ba”, como asociación pública de la 
Iglesia con personalidad jurídica, 
y se aprobaron sus Estatutos.

El proyecto de una nueva confi-
guración de la ACG ha sido aco-
gido con gran ilusión y esperanza 
en la Diócesis. Por ello, con el fin 
de consolidar y potenciar la larga 
tradición de la Acción Católica en 
Córdoba, durante esta Asamblea 
ordinaria se eligió, por unanimidad, 
la nueva Comisión Diocesana, que 
presidirá Manuel Luna Moreno. El 
nombramiento de consiliarios fue 
el siguiente: José Almedina Polo-

nio, Consiliario diocesano; Nicolás 
Jesús Rivero Moreno y José María 
Muñoz Urbano, Consiliarios sec-
toriales de niños; Manuel Roldán 
Gómez, Consiliario sectorial de 
jóvenes; Francisco Muñoz Córdo-
ba, Consiliario sectorial de adultos; 
Domingo Moreno Ramírez, Sacer-
dote Adjunto al Consiliario secto-
rial de Adultos; Juan Pedro López 
Jiménez, Consiliario Territorial de 
la Ciudad; Tomás Palomares Va-
dillo, Consiliario Territorial de la 
Campiña; Pedro Nieto-Márquez 

Marín, Consiliario Territorial del 
Valle del Guadalquivir; y Rafael 
Carlos Barrena Villegas Consiliario 
Territorial de la Sierra. Estos car-
gos los desempeñarán trabajando 
en equipo con espíritu de colabo-
ración, de manera que contribuyan 
con su ministerio a la consolidación 
de este movimiento en la nueva eta-
pa histórica que está empezando a 
recorrer.

También, en la Asamblea se apro-
bó la programación para el curso 
2009-2010 y el estado de cuentas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ACG

Con el fin de presentar el proyecto de formación para 
el curso 09-10, Cáritas Diocesana convocó a las Cá-
ritas Parroquiales de toda la Diócesis durante el mes 
de octubre. El plan doctrinal ha estado centrado en 
directrices y líneas importantes para la acción social 
de nuestras Cáritas.  El objetivo de estos encuentros 
ha sido la animación comunitaria de todas las Cáritas 
Parroquiales, así como el ofrecimiento, por parte de 
Cáritas Diocesana, de ayuda y estímulo que  fortalezca 
y arraigue en todos los grupos la identidad de Cáritas 
como vocación eclesial. 

La primera convocatoria tuvo lugar el pasado 21 de 
octubre, en la que participaron casi todas las Cáritas 
Parroquiales de la Vicaría de la Ciudad, y para las dis-
tintas Vicarías, los encuentros se han celebrado, en Lu-
cena, Hinojosa del Duque, Palma de Río y Adamuz.

CÁRITAS DIOCESANA

ENCUENTROS PARA PRESENTAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DE CÁRITAS: 
«EL MODELO DE ACCIÓN SOCIAL»

ENCUENTRO DE FORMACIÓN VICARÍA DE LA CIUDAD. SEDE DE CÁRITAS
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El pasado 31 de octubre tuvo lugar en el Convento San-
tuario de Santo Domingo de Scala Coeli, de Córdoba, 
una solemne Eucaristía dentro de la cual se procedió a 
la imposición de insignias y a la formulación de pro-
mesas por parte de once miembros de la Fraternidad 
seglar de Santo Domingo y P. Posadas, de Córdoba.

El solemne acto estuvo presidido por el nuevo Prior 
de la Provincia Bética de los Dominicos, como se le 
suele llamar a los miembros de la Orden de Predicado-
res, el P. Miguel de Burgos, acompañado por el Pro-
motor de la Fraternidad , el P. José Antonio Segovia, 
y por los demás miembros de la Orden en dicho Con-
vento.

Asimismo estuvieron presentes los participantes en 
la Asamblea de la Provincia de Andalucía de Domi-
nicos seglares, que se celebró en dicho Convento de 
Santo Domingo durante los días 30 de octubre al 1 de 
noviembre, y al que acudieron representantes de diez 
de las once Fraternidades Seglares dominicanas que 
actualmente están constituidas en dicha provincia.

La Orden de Predicadores (dominicos) no sólo la 
forman frailes y monjas, sino que también pueden 
pertenecer a ella laicos. Por medio del acto de la pro-
mesa, los laicos pasan a ser miembros de la Orden y, 
en cuanto tales miembros, participan de su carisma y 
misión apostólica, mediante la oración, el estudio y la 
predicación, según su condición de seglares.

Ejemplos de laicos dominicos son Santa Catalina de 
Siena y Santa Rosa de Lima

Actualmente, unos 100.000 laicos dominicos se en-
cuentran repartidos por todo el mundo formando fra-
ternidades de hombres y mujeres a través de las cuales 
participan de la misión de la Orden.

En Córdoba se integran en la denominada Fraterni-
dad seglar de Santo Domingo y P. Posadas, reunién-
dose en el Convento de Santo Domingo de Scala Co-
eli, a donde se pueden dirigir para recibir información 
todos aquellos que estén interesados.

ANTONIO-JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

ACTO DE IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS Y FORMULACIÓN DE PROMESAS EN SANTO 
DOMINGO DE SCALA COELI

www.canaldiocesis.tv

Con ocasión del Año Jubilar de San Francisco Solano, 
los trabajadores de la Diócesis con sus familias pere-
grinaron a Montilla el pasado sábado para obtener la 
indulgencia plenaria.

A primera hora de la mañana, celebraron la Eucaris-
tía en la parroquia de San Francisco Solano, que pre-
sidió el párroco Jesús Joaquín Corredor Caballero. A 
continuación, en el salón parroquial disfrutaron de la 
proyección de un video sobre la vida de “El Santo”, 
tras el cual el párroco mostró las reliquias que se siguen 
conservando en la localidad cordobesa de Montilla.

Posteriormente, visitaron la Iglesia de la Encarna-
ción, donde se encuentran los restos de San Juan de 
Ávila, patrón del clero español.

LA CURIA PEREGRINA A MONTILLA
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Por segundo año consecutivo, la Iglesia 
y las familias de la Vicaría de la Sierra 
de Córdoba vivieron un acontecimien-
to extraordinario con la celebración de 
las II Jornadas de Familias, que bajo 
el título “Juntos por la educación de 
nuestros hijos” reunieron a más de 85 
personas diarias en el salón parroquial 
de Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblo-
nuevo del 21 al 23 de octubre. 

Organizadas por el Área de Pedago-
gía, Infancia y Adolescencia del Cen-
tro de Orientación Familiar “Familia 
y Vida” de la Vicaría de la Sierra de 
Córdoba, fueron inauguradas y clau-
suradas por Jesús María Perea, Direc-
tor del COF.

El primer día se abordó el tema “Pre-
vención familiar de conductas conflicti-
vas en niños y adolescentes” por parte 
de Israel González Fernández, colabo-
rador del COF en Área de Matrimonio 
y Familia. El objetivo de esta ponencia 
no fue ofrecer un recetario sino dotar 
a los padres y educadores del conoci-
miento necesario, de habilidades para 
establecer un estilo educativo correcto 
con el que poder adelantarse a esas con-
ductas o situaciones de conflicto.

Al día siguiente, Antonio Prieto 
Lucena, Consiliario de la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida, presen-
tó el tema “La cultura de la Familia” 
partiendo de la cultura que realiza el 
Directorio para la Pastoral Familiar en 
España. Durante la ponencia, recordó 
la verdad fundamental de nuestra vida 
que es la vocación al amor y ratificó la 
importancia de la familia en la transmi-
sión de la fe a los hijos. Reafirmó que la 
familia, fundada en el matrimonio, esto 
es, la unión indisoluble entre el hombre 
y la mujer, es una institución insustitui-
ble. Manifestó, también, que la familia 
es un bien necesario, un fundamento 
indispensable para la sociedad; el ám-
bito privilegiado donde cada persona 
aprende a dar y recibir amor y es edu-
cado en la fe.

Por último, el viernes 23 se contó con 
un matrimonio católico de Málaga Ar-
turo Gross Alesanco y Rocío Fernán-
dez Nebreda, ambos médicos especia-
listas en Estomatología, y en Medicina 
Preventiva y Salud Pública respecti-
vamente. Han trabajado como médi-
cos misioneros con la Iglesia Católica, 
durante 3 años, en la selva de Perú. El 
tema que presentaron fue el de “Pater-
nidad y Maternidad”, en la que señala-
ron que es fundamental tomar concien-
cia de que todo hombre, varón y mujer, 
es hijo, y esto se tiene que aceptar con 
gratitud para descubrir y aceptar que 
estamos llamados a ser esposos y como 
consecuencia, implícito en el amor con-
yugal, estamos llamados a ser padres, 
padre y madre.

VALENTÍN GARCÍA GUISADO
Mª CARMEN CABALLERO FERNÁNDEZ

II JORNADAS DE FAMILIAS ORGANIZADAS POR EL 
COF DE LA VICARÍA DE LA SIERRA

En el primer volumen de las 
“Memorias” de Julián Marías, 
hay una reflexión especial-
mente conmovedora y que 
refleja una cuestión verdade-
ramente crucial. Escribe, des-
pués de su boda, cuando se 
encuentra subjetivamente en 
la cima de la felicidad, y dice: 
“Siempre he creído que la vida 
no vale la pena más que cuan-
do se la pone a una carta, sin 
restricciones, sin reservas. Son 
innumerables las personas, 
muy especialmente en nuestro 
tiempo, que no lo hacen por 
miedo a la vida, que no se atre-
ven a ser felices porque temen 
a lo irrevocable, porque saben 
que, si lo hacen, se exponen a 
las vez a ser infelices”.

Espléndida visión la del 
filósofo, que nos invita a to-
marnos en serio nuestra vida, 
a jugarla a tope, a tomar de-
cisiones que nos lleven a la 
plenitud, sobre todo en esos 
campos que resultan esencia-
les: el amor que se ha elegido, 
la misión a la que uno se en-
trega, unas cuantas ideas ver-
tebrales y, entre ellas, desde 
luego, para el creyente, su fe. 
Estas tres o cuatro cosas debe-
mos estar dispuestos a jugarlas 
a una sola carta, precisamente 
porque esas cosas o son ente-
ras o no son; así de sencillo: o 
son totales o no existen. Un 
amor condicionado no vale. 
Un amor “a ver cómo funcio-
na” es un brutal engaño entre 
dos. Un amor sin condiciones 
puede fracasar; pero un amor 
con condiciones no sólo es 
que nazca fracasado, es que 
no llega a nacer.

Noviembre, mes de crepús-
culos tempranos, de silencios 
y recuerdos, es tiempo propi-
cio para “decisiones a una car-
ta”, que marquen nuestra vida 
por caminos de plenitudes.

La vida a una carta

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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La tarde del pasado domingo, la ima-
gen de Santa Ángela de la Cruz de la 
parroquia Purísima Concepción fue 
portada a hombros por numerosos 
fieles y devotos de Fuente Palmera.

La emotiva procesión, que con-
gregó a decenas de fieles de todas 
las aldeas y de todas las edades y 
condiciones sociales, tuvo lugar en 
un ambiente de oración y humil-
dad, como fue esta santa pobre, vi-
sitando a los enfermos que acogían 
con fe en el Señor a la madre de los 
pobres. La imagen estuvo acompa-
ñada por la Banda de la Herman-
dad Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en su trayecto de dos horas, hasta el 
regreso de la Santa junto al sagrario 
de la Parroquia. Muchos devotos y 
enfermos que han recibido favores 

por su intercesión tienen muy pre-
sente a Madre Angelita. 

Tres día antes, se celebró una so-
lemne eucaristía en su honor, coin-
cidiendo con su onomástica, fecha 

en que fue beatificada por Juan Pa-
blo II en Sevilla, motivo por el cual 
Su Santidad hizo su primer viaje a 
España.

RAFAEL CRESPILLO

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ PROCESIONA POR FUENTE PALMERA

El pasado 7 de noviembre, tuvo lugar la celebración 
de reparación al Santísimo Sacramento en la parroquia 
de El Salvador en Pedroche. La celebración, que tuvo 
lugar por una profanación del sagrario que se encon-
traba en la ermita de Piedrasantas, ha sido una renova-

ción espiritual y una profundización en el misterio de 
la Eucaristía para los fieles, no sólo de Pedroche, sino 
de todo el Valle de los Pedroches. Juntos han querido 
unirse a esta celebración, por un lado, dolorosa debi-
do al daño que se hace el hombre al destruir su rela-
ción con Cristo, y por otro lado, gozosa en la que se 
ha experimentado el Amor que Dios tiene a sus hijos. 
Reflejo de ello fue, que en la primera parte de la cele-
bración, donde se tuvo la exposición del Santísimo con 
una pequeña explicación del Misterio de Cristo en la 
Eucaristía, muchos fieles aprovecharon para acercarse 
al Sacramento del Perdón, gracias a la asistencia de va-
rios sacerdotes de la vicaría de la Sierra.

La celebración concluyó con la Eucaristía, presidi-
da en nombre del Administrador Apostólico, D. Juan 
José Asenjo, por el Vicario de la Sierra, Jesús Perea 
Merina.

DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Párroco de El Salvador. Pedroche

CELEBRACIÓN DE REPARACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN PEDROCHE

Conferencia dictada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.

Javier Echevarría Rodríguez,
Prelado del Opus Dei,

con motivo del “Año Sacerdotal”

«SANTOS PARA SANTIFICAR»
Palacio Episcopal • 20 de noviembre de 2009, a las 11:00 h.
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DÍA DE LA HOAC 2009: «TRABAJAR Y CONSUMIR, ¿ESO ES VIDA?»

La Hermandad Obrera de 
Acción Católica celebró 
el Día de la HOAC, bajo 
el lema Trabajar y consu-
mir, ¿eso es vida?, con una 
mesa redonda que tuvo 
lugar el pasado día 6 en la 
Casa Ciudadana “David 
Luque”. En ella intervi-
nieron José Luis Molina 
García y Francisco Martí-
nez Villoslada (Militantes 
de la HOAC). Durante 
esta jornada, reflexiona-
ron sobre lo que supo-
ne para el ser humano la 
cultura consumista que 
domina en nuestra socie-

dad. En un comunicado, 
la HOAC afirma que 
“cuando los valores del 

sistema de producción y 
consumo se convierten en 
la manera natural de ser y 
de vivir tiene consecuen-
cias nefastas para la vida 
humana (…). Este siste-
ma de producción y con-
sumo está configurando 
una cultura, un modelo 
de vida social y un tipo 
de persona, que provoca 
empobrecimiento y des-
humanización y devalúa 
la pasión por la justicia”. 
Continúa señalando que 
“Jesucristo nos muestra 
que la persona encuen-
tra la felicidad, se realiza 

plenamente, cuando sale 
de sí misma para servir al 
otro, especialmente para 
servir al empobrecido”.

En este sentido, mani-
fiesta que se puede vivir 
de otra forma, con otro 
estilo de vida donde la 
persona se pueda desa-
rrollar plenamente como 
ser humano; donde su 
dignidad sea respetada 
y no utilizada como una 
“mercancía” más.

También, los militantes 
de la HOAC celebraron 
una Eucaristía el día 7 en 
la parroquia de Fátima.

El Arzobispo de Sevilla y Admi-
nistrador Apostólico de Córdoba, 
Mons. Asenjo, Presidente del Ins-
tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas “Beata Victoria Diez”, y el 
Rector Magnífico de la Universi-
dad de Córdoba, José Manuel Rol-
dán Nogueras, firmaron el pasado 
martes un acuerdo académico por 
el cual, a partir del curso próxi-
mo 2009-2010, la UCO reconoce 
como oferta lectiva de créditos de 
libre elección de sus planes de estu-
dios las asignaturas que imparte el 
ISCCRR, dependiente de la Facul-
tad de Teología de “San Dámaso” 
de Madrid, en sus planes de Diplo-
matura y Licenciatura. 

Esta oferta lectiva irá incluida 
como anexo en el listado de la oferta 
de libre elección de la Universidad, 
y el ISCCRR reconocerá los cré-
ditos que sobre la materia religiosa 
haya cursado el alumnado con vis-
ta a la obtención de la Declaración 
Eclesiástica de Idoneidad (DEI) o la 
Declaración Eclesiástica de Compe-
tencia Académica (DECA).

En el Convenio, la Diócesis 
reitera su voluntad de continuar 
poniendo a disposición de la so-
ciedad, en este caso a través de la 
UCO, su patrimonio histórico, ar-

tístico y documental con el fin de 
preservarlo, catalogarlo, darlo a co-
nocer y servir a base de trabajos de 
estudio e investigación, conforme 
al Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado Español en materia de En-
señanza y Asuntos Culturales

Durante la firma, el Rector de 
UCO agradeció “a todas aquellas 
personas que han estado trabajan-
do en el desarrollo y finalización 
de este Convenio y, sobre todo, 
la sensibilidad que ha mostrado 
Mons. Asenjo”.

Por su parte, D. Juan José mani-
festó su satisfacción y alegría por la 
firma del Acuerdo, ya que benefi-
cia tanto a la Universidad como a 
la Diócesis, en concreto al Insti-

tuto Superior de Ciencias Religio-
sas, “una institución que se puso en 
marcha hace cinco años, y que ha 
tenido un éxito insospechado”. En 
este sentido, agradeció al Rector y 
sus colaboradores “la sensibilidad 
que han mostrado al acoger como 
enseñanzas de la Universidad de 
Córdoba, las de nuestro Instituto”, 
y “el interés que se han tomado 
para que saliera este Convenio”. 
“Con este Acuerdo –reconoció D. 
Juan José Asenjo– estamos pres-
tando un buen servicio a la verdad 
Histórica”. 

La duración de este Acuerdo se 
establece por un período de tres 
años prorrogable tácitamente por 
periodos iguales sucesivos.

FIRMA DEL CONVENIO ACADÉMICO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA, LA FACULTAD DE TEOLOGÍA «SAN DÁMASO» Y LA 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA
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sal de la tierra

Al final de los tiempos veremos 
venir a Jesucristo sobre las nubes 
del cielo en gran poder y majestad. 
Aparece como Señor y Rey para 
instaurar un mundo nuevo, un cie-
lo nuevo y una tierra nueva. Es ver-
dad que parece expresarse en forma 
de cataclismo de este mundo, pero 
en su esencia no es así, sino una 
transformación. Algo así como de 
la destrucción del grano de trigo 
brota una apretada espiga llena de 
granos de trigo. Por tanto, el signo 
es de esperanza y de plenitud.

Pero, ¿no será a su vez un jui-
cio? Sí, porque tiene que poner en 
su sitio la mentira, la injusticia, la 
vida sin religión, y la vida egoísta y 

egocéntrica en la que nos desenvol-
vemos. Frente a los que se ríen de 
Dios, Él tendrá la última palabra. 
Arrinconar un crucifijo sacándolo 
de la escuela o de los despachos no 
es triunfar sobre Él, o en cualquier 
caso no es un triunfo definitivo. 
Se ha dicho que Jesucristo asiste 
al entierro de los que lo quieren 
enterrar. Son demasiados años de 
historia queriendo repetir el gesto 
de arrinconarlo, y verlo no mu-
cho después presentarse glorioso y 
triunfador. Eso en el tiempo que vi-
vimos ahora, ¿qué será en el triun-
fo final? Pues sencillamente vendrá 
como dice el Evangelio, “con gran 
poder y majestad”.

Es el gran juicio de este mundo 
y de la historia. Es el momento de 

la justicia para los que no quisie-
ron abrazarse a su misericordia. 
Pidamos perdón por nosotros y 
por los demás. Oremos por los pe-
cadores y tratemos de llevarlos al 
bien. Pero, igual que alabamos la 
misericordia de Dios, glorifique-
mos también su justicia, que pone 
en su momento cada cosa en su si-
tio. No. No es lo mismo ser bue-
nos que no serlo. No es lo mismo 
matar, robar, oprimir, vivir para 
el orgullo y de impiedad que vivir 
para la justicia, el amor, la humil-
dad y la vida cristiana. En este des-
concierto en que vivimos conviene 
recordarlo para bien de todos y 
para vivir alegres en la esperanza 
los que creemos y amamos la veni-
da del Señor Jesús.

CANONIZADO EN ROMA EL PASADO 11 DE OCTUBRE

San Rafael Arnáiz Barón, 
comúnmente conocido 
como el Hermano Rafael, 
nació en Burgos, el 9 de 
abril de 1911. Allí fue a la 
escuela con los padres Je-
suitas. Después comenzó 
a estudiar en la Escuela 
Superior de Arquitectu-
ra de Madrid. Sus tíos, 
los duques de Maqueda, 
influyeron en el creci-
miento de su fe.  En 1932 
realizó unos ejercicios 
espirituales donde des-
cubrió que Dios le pedía 
hacerse monje trapense. 
Tenía 23 años cuando 
fue aceptado en el mo-
nasterio de San Isidro de 
Dueñas.

Pasaba horas escribien-
do cartas, a su madre, sus 
tíos y a varios amigos. 
Compartía en ellas sus 
experiencias interiores: 
“Para mí esta vida que 

parece monótona, tiene 
tantos atractivos que no 
me canso ni un momento. 
Cada hora es diferente 
pues aunque exterior-
mente siguen iguales, 
interiormente no lo son 
como no son iguales todas 
las misas”.

La vida sencilla que 
vivía en el monasterio 

se convertía también en 
motivo de una alegría 
profunda que contagiaba 
tanto a sus hermanos de 
comunidad como a sus 
familiares.

Con docilidad, el her-
mano Rafael supo acep-
tar los misteriosos de-
signios de Dios. En el 
momento más feliz de 
su vida, su salud se alte-
ró. Con tan sólo 27 años, 
el 26 de abril de 1938, el 
hermano Rafael falleció 
de un coma diabético.

La fase diocesana del 
proceso de beatificación 
se desarrolló entre 1962 
y 1967, en la diócesis de 
Palencia, continuando 
posteriormente en Roma 
hasta su beatificación 
por el papa Juan Pablo 
II el 27 de septiembre de 
1992. Para ello, se reco-
noció como milagrosa 

la curación de una joven 
palentina atropellada por 
un tractor y desahuciada 
por los médicos.

El proceso de canoni-
zación se abrió en 2005, 
y durante el mismo se 
aceptó como milagrosa 
la recuperación sin se-
cuelas de una recién na-
cida afectada por el gra-
ve Síndrome de Hellp en 
2000 . El 21 de febrero de 
2009, el papa Benedicto 
XVI aprobó la canoniza-
ción del hermano Rafael 
y otros nueve beatos, la 
cual tuvo lugar el 11 de 
octubre del mismo año 
en la Basílica de San Pe-
dro de Roma.

Misa de Acción de Gracias por la canonización 
del hermano Rafael Arnáiz Barón

Día 15 de noviembre, a las 17:00h.
En el Monasterio de la Encarnación

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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La Misa de este domingo es una lla-
mada de alerta, ante el final que se 
acerca. Es Jesús, el Señor, quien nos 
dice abiertamente: “Estad siempre 
despiertos, pidiendo fuerza para 
mantenernos en pie ante el Hijo del 
Hombre” (Lc 21, 36).

El Papa Benedicto XVI, en su li-
bro Jesús de Nazaret, ofrece una sín-
tesis, muy importante e interesante, 
para profundizar en el conocimien-
to de esta misteriosa expresión que 
el Señor emplea frecuentemente re-
firiéndose a sí mismo.

La liturgia, a lo largo del ciclo 
B, nos ha ido introduciendo, de 
la mano del Evangelista San Mar-

cos, en el conocimiento de Jesús, 
el Señor. Es precisamente en este 
Evangelista donde aparece este tí-
tulo –nombre– con el que Jesús se 
presenta así mismo. Si de verdad 
queremos conocer a Jesús, y éste 
tendría que ser nuestro primer 
compromiso cristiano, hemos de 
estudiar-meditar-orar mucho sobre 
la expresión “Hijo del Hombre”, 
con la que Jesús ocultó su misterio 
mesiánico al tiempo que lo fue ma-
nifestando positivamente.

Ahora que nos encontramos al 
final del ciclo litúrgico, también 
sería más que conveniente echar 
una mirada retrospectiva al camino 

hecho por la liturgia para introdu-
cirnos en un mayor conocimiento 
de Jesús: “Dios nos llama personal-
mente en Cristo Jesús” (la fe es ex-
periencia de Jesús). “El encuentro 
con Jesús transforma nuestra vida” 
(en la que Dios tiene que reinar, 
aquí, en esta tierra, si queremos, 
de verdad, ser libres). “Jesús habla 
con autoridad y vence al mal con la 
fuerza de Dios, respondiendo a los 
sufrimientos de la gente con obras 
de salvación”.

Y así, mostrándonos a Jesús, do-
mingo tras domingo, nos ha repor-
tado a este hoy de Salvación, cele-
brando con cariño cristiano cómo 
“El Hijo del Hombre vendrá con 
poder y gloria” para que nos de-
mos cuenta cómo el Padre no es un 
Dios de tiranos. Y por eso, la cele-
bración de este domingo, nos invita 
a rogar con el salmista: “Protégeme, 
Dios mío, que me refugio en ti; me 
enseñarás el sendero de la vida; me 
saciarás de gozo en tu presencia, de 
alegría perpetua a tu derecha…”

Sí, porque Cristo está sentado a 
la derecha de Dios (2ª Lectura) y 
vendrá para salvar a su pueblo, a 
todos los inscritos en el libro (1ª 
Lectura) en el día y hora que sólo 
sabe el Padre (Ev.).

Así pues, aprendamos de San Pe-
dro a vivir con sobriedad, atentos 
y vigilantes, pidiendo fuerza para 
mantenernos a pie ante el Hijo del 
Hombre.

comentario bíblico JOSÉ JIMÉNEZ MARÍN
Párroco de San Mateo Apóstol. Monturque

El encuentro con Jesús transforma nuestra vida
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TESTIGOS DE CRISTO

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, 
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 
1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, 1998.

FRANCISCO SALAMANCA BUJALANCE
* Baena, 8-XII-1875 • + Villanueva de Córdoba, 12-I-1939 • 64 años

A la edad de 13 años, su piadoso padre 
solicitó el ingreso del muchacho en el 
Seminario de San Pelagio, “deseando 
que su hijo D. Francisco llegue a perte-
necer al estado eclesiástico para el que 
tiene decidida vocación”. Su párroco 
informa que el “hijo de los honrados 
consortes don Rafael y doña María, 
ha observado y observa una conducta 
irreprensible moral y religiosa”.

Su curriculum estudiantil es exce-
lente. Obtuvo el grado de bachiller 
en Ciencias y Letras en octubre de 
1894. Fue ordenado presbítero el 23 
de diciembre de 1899. Al concluir el 
primer curso de Derecho Canónico, 
pasó al Seminario General y Ponti-
ficio de Sevilla en octubre de 1900, 
donde cursó el cuarto de Teología 
y el segundo de Derecho Canónico, 
consiguiendo los grados de bachiller 
y licenciado en Teología en junio de 
1901, todos ellos con las máximas 
calificaciones. En Sevilla ayudó en la 
parroquia de San Román, ocupán-
dose “con santo celo en su ministerio, 
particularmente en el confesionario y 
en el púlpito, siendo ejemplar a todos 
los feligreses de esta parroquia”.

En 1903 es nombrado capellán del 
Colegio de Escolapias y de la Her-
mandad de Jesús Nazareno de Bu-
jalance. También ocupó el cargo de 
confesor ordinario de las Escolapias 
y de las Hijas de la Caridad. Su pá-

rroco le ve como un sacerdote que 
mantiene una conducta ejemplar. El 
25 de noviembre es nombrado cura 
propio de la parroquia de San Sebas-
tián de Añora, tomando posesión el 1 
de febrero de 1911.

El asociacionismo religioso de su 
feligresía lo atendió puntualmente, 
dedicándose también con entera fide-
lidad al deber de catequizar a los niños 
todos los domingos, por él mismo y 
sus dos coadjutores. Promocionó 
cuanto estuvo en sus manos la devo-
ción a la Santísima Virgen de la Peña, 
patrona de la localidad. Siguiendo las 
directrices sobre el sindicalismo ca-
tólico del Obispo Guillamet, creó el 
Sindicato Agrícola Católico (1919) y 
la Juventud Social Católico-Agraria 
(1925), cuyo objetivo era la instruc-
ción religioso-moral y agraria.

Ante los sucesos ocurridos en Año-
ra el 5 de agosto de 1936, Francisco 
Salamanca se escondió en casa de Pa-
nillas, para pasar después a la casa de 
su cuñado, en cuyo comercio se man-
tuvo oculto, y de allí pasó más tarde 
a la propia casa parroquial. Mientras 
tanto, las autoridades y los milicianos 
lo buscaban infructuosamente, lle-
gando a conminar a sus familiares de 
que si no se entregaba lo matarían en 
el momento en que lo detuvieran.

Ante tales amenazas, el párroco se 
entregó e inmediatamente fue encar-

celado en la escuela de niños. Al igual 
que Francisco Bejarano Fernández, 
se le obligaba a portear agua con cán-
taros a los presos, así como a trabajar 
en el templo parroquial sacando los 
restos carbonizados de los retablos, 
las imágenes, los ornamentos y los 
bancos de la iglesia quemados.

En alguna ocasión sus carceleros 
lo llevaron a la puerta del cementerio 
amenazándolo con que pronto sería 
uno de sus “inquilinos”. Francisco 
Salamanca, con recio ánimo, les con-
testó: “¡No importa! La muerte es 
cuestión de fechas. Lo que importa es 
Dios y estar con Él”. Posteriormente 
fue conducido por diversas cárceles 
de España, hasta parar finalmente en 
Villanueva de Córdoba.

En este lugar vivió en muy pre-
carias condiciones y alejado de las 
atenciones de su familia, y enfermó 
de bronconeumonía bilateral en el 
invierno de 1939. En sus últimos días 
sus verdugos tuvieron alguna com-
pasión de aquel hombre envejecido 
prematuramente y lo trasladaron al 
Hospital Militar de la misma locali-
dad, donde entregó su alma al Señor 
a las 8 de la tarde del 12 de febrero de 
1939, tras dos años y medio de sufri-
miento y penalidades.


